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• Calendario de las diferentes pruebas: 

- Navalcan 26 de junio 

- Valdeverdeja 3 de julio 

- Lagartera 10 de julio 

- Puente del Arzobispo 17 de julio  

Puntuación por clasificación:  

1º 60 10º 26 19º 15 28º 6 

2º 54 11º 24 20º 14 29º 5 

3º 49 12º 22 21º 13 30º 4 

4º 45 13º 21 22º 12 31º 3 

5º 41 14º 20 23º 11 32º 2 

6º 37 15º 19 24º 10 33º 1 

7º 33 16º 18 25º 9 34º 0 

8º 30 17º 17 26º 8 35º 0 

9º 28 18º 16 27º 7 36º 0 

Además, por participación se sumarán 40 puntos adicionales por prueba, teniendo 
que haber tomado la salida para hacer estos efectivos.  

Para la puntuación final, se sumarán los puntos de todas las participaciones más los 
de las clasificaciones. 

En caso de empate, se valorarán los mejores puestos, y si este continúa, el mejor 
puesto en la última prueba del circuito. 

• A criterio del club “Senda Viriato BTT”, se establece la categoría por la edad del 
corredor a 31 del 12 de 2022 
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o Féminas; englobando a todas las edades. 

o Cadetes, 15 y 16 años 

o Junior, 17 y 18 años 

o Élite, 19 en adelante  

o Máster 30, de 30 a 39 

o Máster 40, de 40 a 49 

o Máster 50, de 50 a 59  

o Máster 60, de 60 en adelante  

• Habrá un premio general para los cinco primeros clasificados de cada categoría tras 
la última prueba, habiendo participado al menos en 3 de las pruebas.  

• No se podrá cambiar de bicicleta durante una carrera, aunque si se permitirá la 
reparación sustituyendo partes de esta. Si se infringe la norma se quitará la 
puntuación por puesto en la carrera, sumando sólo la participación. 

• No se admitirá la participación de corredores suspendidos por conductas 
irregulares. 

• INSCRIPCIONES: 

Se establece una cuota de inscripción a cada prueba de 18 € por participante, hasta 
el jueves previo a cada prueba. La inscripción previa, se hace a través de la  web . 
de chipserena La inscripción será de 23 € si se hace el mismo día de la prueba. 

La inscripción el día de la prueba, se podrá realizar desde 1 hora antes del comienzo 
hasta 20 minutos antes de la salida. 

• Las pruebas cuentan con seguro para todos los participantes. 

Nota: la organización podría cambiar parcialmente estas normas en el caso que se estime 
necesario. 
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